PERFIL
Diseñador gráfico detallista y versátil, excelente trato con el cliente, facilidad de
adaptación a equipos creativos, compromiso en el cumplimiento de objetivos
en ambientes de trabajo exigentes y competitivos. Capacidades de gestión,
organización y dirección de equipos de trabajo. Treinta años de experiencia como
diseñador freelance y formando parte de equipos multidisciplinarios en estudios de
diseño, departamentos de marketing y agencias de publicidad.

OBJETIVOS

Pedro Manuel
Ríos Torres

Después de muchos años emprendiendo y como freelance, quiero volver a mis
orígenes y conseguir nuevos retos en una agencia creativa offline / online, donde
poder aportar mi experiencia y saber hacer, con otros profesionales que me motiven

Diseñador Gráfico / Creativo
Director de Arte

y me exijan seguir aprendiendo y seguir creciendo en mi profesión. Mejorar y

DATOS DE CONTACTO

EDUCACIÓN

Identidad y branding

Tel: +34 639 403 062

Instituto de Diseño de Caracas
(Caracas, 1988 - 1991)
Grado superior en Diseño Gráfico,
especialidad en Ilustración.

Packaging

linkedin.com/in/pedro-ríos
instagram.com/brandu.es

“

behance.net/branduestudio

Pedro Ríos es un gran profesional
y un Creativo con extraordinario
talento, junto al que llevamos
trabajando más de 13 años y
con el que esperamos seguir
colaborando muchos años más”
Raquel Landín

INTERESES

DIRECTORA DE ZINKGENIO ESTUDIO

School of Visual Arts (New York, 1998)
Computer Arts Courses. Design &
Programing. 120h.
CREA Formación (Madrid, 2007)
Curso de programación Action Script,
HTML / CSS / JavaScript. 96 horas
EOI Escuela de Negocios
(Madrid, 2009)
Curso de Creación de Empresas. 500h.
Imperio Freelance (Madrid, 2020)
Curso de posicionamiento, marketing
funnel, email marketing y visibilidad
online para freelance creativos. 60h.

Offline

Música

Ilustración

Online

Arte

Fotografía

Deporte

Cine

Mejor real que virtual,
aunque no siempre.

EXPERIENCIA
Brandü Estudio
(Oct. 2020 - Actualmente)
Proyecto personal, portfolio y blog,
diseño gráfico, creatividad, y dirección
de arte para empresas y agencias.
Creartelia Comunicación
Creativo Senior (2017 - 2020)
Dirección creativa y gestión de equipos
multidisciplinarios, realización de
identidades corporativas, packaging,
branding para eventos, diseño web,
para RRSS y editorial, edición de video.
Pedro M. Ríos Estudio
Diseñador gráfico senior (2011 - 2017)
Dirección de arte freelance para
empresas, agencias y estudios de
diseño. Creartelia, Zinkgenio, Mestalla,
Konica Minolta y Alstom, entre otros.

Diseño para RRSS y Eventos
Diseño web
Video / Motion Graphics
InDesign
Illustrator
Photoshop
WordPress
Dreamweaver
Premiere
After Effects
Html5 / CSS3
100%

Portfolio: www.brandu.es/trabajos

Diseño editorial

JavaScript / Jquery
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ESPAÑOL
100%
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ys
i

Dirección: Calle Sahagún 26, 4C
28925 Alcorcón, Madrid

IDIOMAS

Email: prios@brandu.es

adaptarme a nuevas tendencias, estilos, tecnologías y sistemas de trabajo.

ENGLISH
80%

Iónica, Diseño Digital
(2008 - 2011)
Socio - Director de arte
Junto a otro socio creamos Iónica,
estudio de diseño y programación de
aplicaciones web en flash, eLearning
y webs corporativas, con Santillana
Digital, MOD Producciones y Orbyt El
Mundo como principales clientes.

profesor de diseño por ordenador
para estudiantes de diseño industrial,
gráfico y de moda.

Idea 2, Estudio de diseño
Director de Arte (1999 - 2007)
Comencé como diseñador y terminé
como director de arte, era el enlace
entre el cliente y el equipo creativo.
Gestioné colaboradores, la producción
y el seguimiento post venta.

A Plus Productions - Miami
(1994 - 1997) Diseñador gráfico en una
agencia de comunicación.

Istituto Europeo di Design IED Madrid
Profesor de Diseño (2000 -2003)
Durante tres años colaboré como

Waterhouse Securities - New York
(1998) Director de arte Junior en el
departamento de marketing.
Stedi Press - Miami (1997)
Diseñador gráfico, ayudé a crear el
departamento de arte en la imprenta.

Solución Creativa - Caracas
(1993 - 1994) Diseñador junior dentro
de un pequeño estudio de diseño.
Crisol Publicidad - Caracas
(1991 - 1993) Becario, aprendiz y
diseñador dentro de una gran agencia
de publicidad.

